FIESTAS DE LA JUVENTUD 2017, VALTIERRA
PROGRAMA PREFIESTAS DE LA JUVENTUD
FESTIVAL DE TITERES Y MARIONETAS TITIRIRED 2017
Lugar: Casa de Cultura de Valtierra
Hora: 18.00h
Entradas: 4€ cada espectáculo. Abono 8€

Miércoles 19 de abril, “Viajeros del Carrusel”. Un divertido clown se
adentra en el fantástico mundo de los carruseles; junto a él, más de una
docena de coloridos personajes autómatas nos contarán pequeñas historias
llenas de humor y emoción. Un espectáculo donde podemos deleitarnos con
música en directo, además de los estímulos sensoriales que te invitarán a
soñar y a viajar por un sorprendente mundo de fantasía.
Compañía Ángeles de Trapo. Premio al mejor espectáculo en el Festival de
Títeres y Teatro en la Calle TitiriYébenes (Toledo 2016) por "Viajeros del
carrusel". Mención especial del jurado en el Festival I Teatri del Mondo (Italia
2014) por "Viajeros del carrusel".

Domingo 23 de abril, “Namor el niño Pez”. Namor se despertó en la playa de
arena. Su barco naufragó la noche de las tormentas. ¿Dónde está mi mamá? Se preguntaba - ¿Donde estás, mamá?- Se volvió a preguntar. A eso que saltó
un pescado - ¿Quizá debajo del mar? – Namor miró al pescado y dijo - ¿Y como
la voy a encontrar, si yo no tengo otro barco y no sé siquiera nadar? - No te
apures- respondió el pez - que yo te puedo ayudar: Te cambio tus piernas de
niño por mi cola de calamar...
Compañía The Nose Theater. Compañía teatral granadina fundada en 2014.
Premio Artes escénicas para la infancia Granajoven 2016, Premio Especial del
Jurado Granajoven 2016, Premio Especial Nuevas Tecnologías Malagacrea
2016, Premio Málaga Crea 2016.
FIESTAS DE LA JUVENTUD
Viernes, 21 de abril
20:00 h Cohete anunciador del comienzo de las Fiestas. A continuación,
pasacalles a cargo de la Txaranga ENTALPIA.
20:30 h Encierro de toricos simulados para los niños.
21:00 -22:00 h Ronda de bares con la Txaranga ENTALPIA de Valtierra.
21:30 h Encendida de la hoguera, en el lateral de la Residencia, donde cada

Jueves 20 de abril “Mariposas de París”. Una historia acerca de una
época, acerca de un lugar pero sobre todo una historia acerca del amor... Un
hombre esta caminando por un cable a 300m de altura hacia la torre Eiffel.
La muchedumbre sin aliento se amontona y murmura ante cada uno de sus
pasos... Pero... ¿Quién es ese hombre?
Compañía Café de las Artes Teatro. Compañía que crea y produce
espectáculos íntimos y sugerentes que surgen de la fascinación de sus
miembros por construir imaginarios que rompen el cotidiano, y así, encontrar
una comunicación mas directa y profunda con el espectador. Influidos por el
teatro, el circo, el lenguaje sensorial, los objetos, las marionetas, las sombras, la
música… los miembros de la compañía indagan y buscan su propia ruta. Una
ruta que gira entre lo delicado, lo seductor y lo que no se ve, pero se siente y
resuena.

cuadrilla podrá aprovechar las brasas de la hoguera para preparar su propia
cena.
00:00 h RONDA en los bares de la localidad. Organiza Club juvenil “La
Higuera”.

Sábado, 22 de abril
10:00 h Almuerzo popular en la Plaza de los Fueros. Colabora Aceite Finca “La
Boquera”.
11:30 h Salida de la Comparsa de Gigantes de Valtierra acompañados de los
gaiteros de Tudela. Salida y llegada en la Casa de Cultura.

12:30-13:30 h Suelta de vaquillas por la carretera. Ganadería de Santos
Zapatería, de Valtierra, que estará con nosotros todas las Fiestas.
13:30 h XIV Concurso de Lanzamiento de Puntas de Espárrago. Lugar: Plaza
de Los Fueros.
16:30-18:00 h Concierto en el Centro Cívico a cargo del GRUPO AZABACHE.
18:00 h Actuación del MAGO NUMIS en la Casa de Cultura.
18:00-19:00 h Suelta de vaquillas por la carretera. Acompañará la Txaranga
ENTALPIA.
19:00-19.30 h Descanso. Toricos simulados por la carretera.
19:30-20:30 h Suelta de vaquillas por la carretera. Acompañará la Txaranga
ENTALPIA.
00:30-03:30 h Verbena en el Centro Cívico a cargo del GRUPO AZABACHE.

Domingo, 23 de abril
11:30 h Salida de la Comparsa de Gigantes de Valtierra acompañados de los
gaiteros de Tudela. Salida y llegada en la Casa de Cultura.
12:30 -13:30 h Suelta de vaquillas por la carretera.
16:30-18:00 h Concierto en el Centro Cívico a cargo del TRIO MUSIC HALL.
18:00-19:00 h Suelta de vaquillas por la carretera. Acompañará la Txaranga
ENTALPIA.
18:00 h Espectáculo de Títeres “Viajeros del Carrusel” en la Casa de Cultura.
Entrada 4 €, para todos los públicos.
19:00-19:30 h Descanso. Toricos simulados para los niños por la carretera.
19:30-20:30 h Suelta de vaquillas por la carretera. Acompañará la Txaranga
ENTALPIA. Al finalizar, Pasacalles con la Txaranga ENTALPIA hasta la Plaza
de Los Fueros.

Notas: Se ruega a los padres que colaboren portando en los encierros
los toricos simulados.

